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| LA GUERRA EN FILIPINAS 
: CARTA DE AGUINALDO 

Despachos de Manila dicen que 
Aguinaldo ha escrito 4 las personas 
‘de su amistad] residentes en aquella 
ciudad, Ilo Ilo y otrag potaciones 

“del oon excitandolas 4 que 
_, Prest mayor ayuda aa 4 la, 

po eS Nn Sieg = , r moana. 

3 ” ACTIVIDAD: OF LAS LAS GUERRILLAS 

- El jefe de Jos os filipinos asegura 
que el gjército norteamericano lucha 

-enestos momentos 4 la defensiva, 
_arrollado siempre por el considera- 
ble niimero de guerrillas tagalas 
que no le dejan tiempo de reposo, 
acosdndole y persigui¢ndole sin ce 
gar, 

EL CONFLICTO CHINO 
DE MAL EN PEOR 

coe Despachos de Taku ailunucian que 
fe los jefes rebeldes chinos, temerosos 

del severo castigo @ e para ellos pe- 
diran los Poderes durante. el curso 
de las negociaciones dela paz, ya 
comenzadas, han hecho ver 4 mu- 
chos de sus secuaces que Li Hung 
Chang esta concertando en Pekin la 

_ desmembracién del Imperio. 

TRIUNFOS DE LO Los REBELDES 

En la provincia ia de Fo Hien, don- 
dehan causado mucha excitacién 

las declaraciones hechas por los je- 
fes rebeldes, se han librado algunos 
encuentros entre los boxeadores y 
las tropas imaperiales, sufriendo estas 
importantes descalabros. 

LA SITUACION DE ESPANA 

CENSURAS A UN GENERAL 

Despachos de Madrid dicen que 
la prensa de oposicién censura du- 
raménte al capitan general de Cata- 
lufia, Sr Delgado Zulueta, por no 

haber previsto el movimienty de los 
earlistas que se han lanzado al cam- 
po sin ningun iezo y con las 

_Mayores facilidades. 

RESOLUCION DEL REY 

Es objeto de vivos comentarios la} , 
declaracién hecha al Sr. Azcarraga | 

_ por el joven rey don Alfouso XIII 
ha manitestado su firme reso. 

lucién de salir 4 campafia en caso 
oe. formalicen las operaciones 
en U 

ble. 
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atalufia, lo que se cree imposi. 
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GABLE NEWS. 
The Philippine war. 

Manila state that 

; --pespatches fe 
that the oppus 

A Letter from Aguinaldo| 

Tlo and other important towns of | 
the Archipielago, urg’)g them to} 
render all possible assistance to the 
‘revolution. 

»t Cee scm 

Liveliness of the Guerrillas 
} 

| The Philippine leader asseverates | 
‘thet the North American army is at, 
‘the present time fighting on the de-, 
fer sive, being at a disadvantag~ be- 
cause of the large number of rebe: 
Guerrillas that give them no rest 
but on the contrary attack and pur. 
sue them unceasingly 

The, Chinese, conilict . 

From Bat to Worse 

Despatches from ‘Taku state that 
the leaders of the Chinese rebels, 
fearing the severe penalty that the 
Powers will demand be imposed on 
them duting tho negotiations alrea- 
dy begun for peace, have persuaded 
many of their followers that Li- 
Hung Chang is arranging. for the 
dismemberment of the Chinese em- 
pire 

Triumph of the Rebéls 

In the province of Fo Hien, 
where the declarations of the rebel 
leaders has caused great agitation, 
various encounters have taken place 
bet «een tae boxera and the imperial 
troops, the latier suffering severe 
defeats, 

The situation of Spain 

A Generat Censured 

oi Madrid state 
Fie ei 

on m Presa severely 
censures the Captain General of 
Catalonia, Sr Delgado .Zulueta, for 
not having foreseen the uprising of 
the Carlists who have entered the 
field without any opposition on the 
part of the army, and with the grea- 
test facility. 

  

The King’s Resolution 

  

Sr. Azedrraga’s declaration that 
the young King Alphonse XIII has 
stated his firm intention of taking 
active part in the war in person, in 
case of the possible seriousness of 
the campaign in Catalonia, bas gi 

ven rise to great comment. 

NOTA DEL DIA 
Kl cable nos ha comunieado que el 

movimiento carlista que segun decla 
raciones del gobierno de Madrid estaba 
limitado 4 Berga, poblacién de Barce 
lona en cuyas cercanias fueron comple- 
tamente abiquiladas, sesenta afos hé, 

  

las del bravo Oonde de Belasco‘a, se 
ha extendido 4 todo Oataluia. 

£Quienes sé6n los que intentan dar 
mas dias de luto 4 Espafia, dando al 
traste, segtin dijimos, con los sintomas 
de renacimiento y prosperidad que se 
empezaban 4 notar en todos los 4mbi 
tos de la Peninsula?....El haberse 
apresurado Mella, Barrio y Mier y 
otros importantes jefes del carlismo 4 
disparar sus baterfas contra el pronun 
ciamiento, que condenan por prematu 
ro 6 improcedent ., dice con manifiesta 
claridad que no es gente de prestigio y 
arraigo la qu9 figura en é), 

Por su paete aseguran solemnemen- 
te los prohombres deal catalanismo que 
no vén con buenos ojos la intentona, lo 
que hace presumir que los que la han 
llevado 4 cabo son gente de escaso 6 
uulo valimiento, que, en su consecuen 

fracasaid pronto. 
iclnater & acertar los que presu 

mian que la subida de Weyler 4 la 
Capitania General de Madrid, jo que 
le hace duefo de la numerosa guarm 
cién de esta plaza; la de Polavieja al 
Tribunal mas alto del Hjército y la 
Marina; y la del general Linares al 
ministerio de la Guerra, colocando 4 
Espaiia hoy, tanto 6 mas que lo estuvo 
en los azarosos tiempos del primer 
Duque de Tetudn, 4 mereed dei mili 
tarismo, iba 4 traer una nueva era de 
pronunciamientos contra la naciép que 
se afanaba ahora, en lucha con el tra 
bajo, para recouquistar uta parte de 
8 Guida grandeza. 

Tras la muerte de! prestigioso gene- 
rai Martinez Campos (jquien lo dijera!) 
se han presentady tres importantes 
acontecimientos, dos de los cuales 
hacen suponer Ja impaciencia con que   

— y el ues! awe 
adan 

las buestes de! faccioso Oabrera por, 

te del insigne caudillo que siempre 

supo tener 4r raya las ambiciones de 
| los jefes de} ejército que, no pasando 
ide ser simples medianfas, se han apo. 
-derado de los puestos mas importantes 
'de la nacién. 

Dichos acontecimientos sén: Ja cafda 
del gobierno del tracagado Silvela, la 
‘entronizaciéa del militarteife"® sea 
subida de los nuevos ayacuchos, que 
‘har4n bueno, indudablemente, al ele 
mento civil, y el pronunciamiento car 
lista. 

o 8 

Ei dia de hoy, segun dijimos 4 los 
lectores en nuestra seccién telegrAtica, 

para la reunién en la 
Asanitiéa” Oonettmnyer|s 

te que ha de redactar la Constitucién 
de !atutura Repfiblica de Cuba, La 
expresada junta decretose de confor- 
midad con el espfritu. de la resolucién 
conjunta de! Congreso de Washington, 
dedicandose 4 especiticar las relaciones 
que existirdn entre Cuba y dos Estados 
Unidoeg, una vez confirmada la inde- 
pendencia 

La provincia de la Habana enviaré 
8 delegados 4 la Convencién; 7 la de 
Santiago; igual nimero la de Sapta 
Clara; 4 la de Matanzas; 3 la de Pinar 
dl Rie; y 2 Ja de Puerto Principe. 

E! pueblo de Cuba ha elegido, pues, 
un Representante por cada 50,000 ha 
bitantes, lo que arroja un total de 25 
Re, resentanies. El! resto, hasta 36, 
ha :ido seleccionado entre los Secreta 
rios lel Despacho, Tribunal Supremo 
Soci dad Econémica y otros centros 
ofic: sles 

Ls prime: oa trabajos de la Conven 
ciédn seran designar el Presidente de la, 
mistia y la Mesa Directiva. 

Después nombrar& des OAmaras 6 
Cor isiones, de su seno, encarganudose | - 
vn: de redactar la 

li Ubauwy la otra la formuia 

“ve | I ti euventara ptretto de 
la, sla para ja eleccién defiaitiva del, 
Prysidente y las OA4maras Legislativas 
del Gobierno de la Nacién? 

Mientras no se celebren las eleccio 
nes, estaré la Convencién en sesién 
permanente. 

Los Representantes tendrdn sueldo 
4 cargo del Tesoro puiblico de Ouba. 

Ninguna Autoridad Civil ni Militar 
del Gobierno de los Estados Unidos 
poadré intervenir en dos trabajos de ld 
Convencién. 

Hoy se va 4 constitufr, pues, la 
nacién cubana, aunque solo tendra 
derecho 4 su constitucién un grupo 
seleccionado con perjuicio de los prin 
cipios democrAticos proclamado por la 
revolucién, mantenido porla geuera 
lidad del pueblo y preconizado por ios 
Estados Unidos. Con el sistema de 
nombrar un representante por cada 
50.000 habitantes, quedan sin ninguna 
representacién en ‘acto tan trascenden 
tal Jas clases populares. Y asf se oird 
una voz que no sera la voz del pueblo 
cubano, y se llevar4 4 la constitucién 
de su unacionalidad un espfritu que 
no sera el espsritu que intorméd el pro 
gramade Montecristi y el que todos 
los cubanos horacos anhelan para la 
Reptblica cordial por todes, con todos 
y para todos. 

Aguardemos con la ansiedad dei que 
‘na sinceramente aquella tierra que 
fué espatola ilo que nos diga el cable 
acerca de lus resultados de la solemne 
reunidén que se verificara en el dia de 
hoy, asf como de lo que esté dispuesto 
4 ceder, en tan trascendental asunto, 
el gobierno de Washington. 
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¥ va de acontecimientos. 
Majiana, como saben los lectores, se 

celebrar4n las anunciadas elecciones en 
los Estados Unidos y esta isla. 

En las primeras, ya lo dijo unim 
portante periéddico cuyas opiniones pu 
blicamas anteayer, triunfardn los repu- 
blicanos en toda la linea por la poderosa 
ayuda que les presta la gratuita supo- 
sicién de que la entrada de Bryan en 
la Oasa Blanca ser4 el principio de una 
terrible crisis, tanto industrial como 
comercial. 

Ka esta isla, donde no cuenta el par- 
tido repubiicano con ningin competi 
dor, dado ej abgoluto retraimiento del 
partido federal, obtendr4n también 
aquellos el triunfo en toda la Ifnea. 

+ Si a 6 men 

LOS articulos 

Conatitasi bu de lat   

  
constitucionales 

cere mn a gn 

ep Nueva York, publicé la Gaceta de:   El viérnes ultimo, segin nos comu-!doude continua 
nicéd nuestro ‘orresponsal telegrdfice | 

garartitias cons Stuctomales 6 sea el ejer- 
cicio @e las libertades ptibiicas consig 
nadas en los siguientes artfculos de la 
Constitacién de! Estado : 

‘\ dettiento.4? Ningfin egpaiiol y ex- 
| tranjero podr’ ser detenido, sino en lo3 
‘casos y en la forma que las leyes pres 
‘criben, 

Todo detenido sera puesto en libertad 
6 entregado 4 la autoridad judicial 
dentro de las veinte y cuatro horas 
signientes al acto de la detencién. 

Toda detencién se dejara sin efecto 
6 elevard 4 prisién dentro de las sesents 
y dos horas de haber sido entrezado e} 
detenido al juez competente. 

La providencia que se dictase se no 
tificara al interesadu dentro dei mismo 
plazo. 

Art, 59° Ningtin espanol podré ser 
preso, sino en virtud de mandamiento 

el jue competente. 
-Ef auto en que se haya dictado el 

mandamitento se ratifieard 6 repondra, 
vido el presunty reo, dentro de las se- 
tena y dos horas siguientes al acto de 

prisién. 
* Toda persona detenida 6 presa sin 

ioe formalidades legales 6 fuera de los 
casos previstos ep la Constitucién y las 
leyes, ser puesta en libertad 4 peti 
cién suya 6 de cualquier espeio!. La 
ley determinara la forma de proveder 
stigma: faniénte en este caso . 

Apt. 62 Nadie podrd entrar en el 
domicilio de un espanol 6 extranjero 
residente en Espana sin su conseuti 
miento, excepto en los casos y en la 
forma expresamente previstos en las 
leyes. 

Kil registro de papeles y efectos se 
verificara siempre 4 presencia del inte 
resado 6 de un individuo de la familia, 
y en su defecto, de dos testigos, vecinos 
del mismo pueblo. 

Art. 9° Ningtin espafiol podra ser 
compelido 4 mudar de domicilio 6 resi 
dencia, sino gn virtud de mandato de 
autoridad competeute y en ios casos 
previstos por las leyes. 

Art. 13. Todo espafol .tiene de- 
recho: 

De emitir libremente sus ideas y 
opiniones, ya de palabra, ya por escri 
to, valiéndose de la imprenta 6 de otro 
procedimiento semejante sin sujecién A 
censura alguna. 

De reunirse pacificamente. 
De asociatse pura los tines de la vida 

humana”. 

ete 

‘Todas estas declaraciones de los de 
rechos individuales han quedado en 
suspenso y sin vigor tempvralinente eu 
todaBspafia con Bufecion al decreto 
rei-rido. 

Las. tacultades del gobierno para 
dispofferio asi las consigna el sizuiente 
articu o del mismo titulo constitucional: 

- “Articulo I7. Las garantfas expre 
sadas en los articulos 49, 59, 69 y 9° y 
parrafos primero, segundo y t®reero ce’ 
13, no podr4n suspenderse en toda la 
monarquia, ni en parte de ella, sinv 
temporalmente y por medio de una ley 
cuando asf lo exija la seguridad de 
Estado en circunstancias extraordina- 
rias. 

Solo no estando reunidas las Cor tien 
y siendo el caso grave y de notoria 
urgencia, podra el gobierno, bajo su 
responsabilidad, acordar la suspensién 
de garantias 4 que se refie'e e! pacrafo 
auterior, sometiendo su acucrdo ada 
aprobacién de aquellas lo mas pronto 
posible. 

Pero en ningtn caso se suspenderdn 
mas garantias que las.expresadas en el 
primer paérrafo de esto articulo. 

Tampoco los jefes militares 6 civiles 
podran establecer otra penalidad que la 
|prescrita p:éviameiute por la ley”. 

Kl deereto, dictado ¢ e arreglo 4 esta 
tiltima dispogggon, est ‘vigente desde 
el momemade aparecer en el periEdico 
oficial. 
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LA GUERRA 
EN FILIPINAS 

LA INDEPENDENCIA 
ES IMPOSIBLE 

Ya saben los partidos politicos filipi 
nos 4 qué atenerse: ya la comisién ci 
vil americana, enviando sus excusas al 
seiior Paterno, por no haber asistido al 
banquete que este politico organizé en 
cormemoracién de Ja amnistia, ha di 
cho que como quiera que Mr. Taft sa- 
bia que al final habfa de hablarse de 
independencia bajo el proteetorado de 
los Estados U uidos, bo quiso autorizar 

Con 8 presencia 10 Que pi nifa imp! icar 

un consentimiento tacito A estas ideas. 
E: presidente de la comisiénu dice to 

@ esto por carta al sefor Paterno, 
carta que se ha hecho piblica y que 

coutiene las mas importantes declara 
ciones politicas que basta ahora ha he 
cho América con respecto A Filipinas. | 
—La independencia — termina di 

ciendo mister Tatt es imposible Aquat) 
sOi0 implantsremos Ub gublertiiv de mys 

raiidad y orden 
g Oual-es el estado en estos momen 

  

la guerta sembran « 

de cadaveres jos campos: la revolacion 

es general y en las de Tacos, tan sim 

   Apertane & Oe de Coca’ o = ae 

BAY JUAN PR, ~orENeRE le    

  

movimiento toma caracteres alarman 
les, pues el general Tinio, al frente de) 
sumerosas guerrilas desperdigadas por 
aqiella extensién y montuosa demat 
cacién, tiene en jaque 4 las-fuerzas 
americanas allf destacadas, sostenién 
dolas en contfnua movitidad 

Para formarse concepto aprox'mad: 
je la situacién actual del pais, basts 
leer con detevimiento fas notas de Ja 
campana facilitadas 4 la prensa por e!. 
estado mayor. E! juici+ que estas nu: 
ticias inspiran es doloreso, La guerra: 
hey, como ayer, continfis destruyendy 
vidas, talando eamoos € iluminande 
con joa tétricos resplandotres del inven 
dio su vand4lico “reeod” 

Los tagalos estan decilidos 4 jngas 
el tedo por el tedo: No hace much 
fué asesinado en Manila por haber 
prestads juramento de fdelidad 4 los 
Estados Unidos e! capitan de la policfa 
lipina sefior Lera, quien velata con 

excveso por los intereses del Norte 
América en aquellas regiones. 
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EL CONGRESO 
HISPANO - AMERICANO 

i! gobierno de Madrid’ ha acordado 
habilitar el Paranintode ia Uoiversi 
dad central parala ce‘ebracién de se 
siopes del Congreso hispano-americano 
y agasajar con un banquete oficial 4 
los congresistas, 

La conferencia que Espaia y las Re 
pablicas latinas de América se dispo- 
nen A celebrar, difiere eu gran modo de 
las literarias y cientfficas que se ban 
celebrado en la Po nfusiia otras veces, 

Falta, sin embargs.—diee “E! Libe 
ral” —4 la obra giganiesca en que cola 
boran con decidida voluntad las corpo 
raciones mercantiles 6 industria’es, la 
eee ia Milicia, la Prensa y | 
mayorfa de las colee tividades e piilyas 
el concurso del Estado, no tradac 
hasta ahora sino ea subvencioues que, 
por lo insigaificantes, parecen limospas. 
y en votos ofertas de Caracte’ marca 
damente anodino. 

Harto se pos alesnza que de un Oon 
grese como el que va 4celebrarse den 
tro de cinco dias, el s4bado préximo, 
no saien nubea resoluciones ejecutivas 
N' en ellos se. ajustan Tratados, ni de 
sus debates nacen acuerdus que desde 
laego tengan fuerza de obligar 4 los 
poises que acuden 4 la cita con repre. 
Ssentacion indireeta y de naturaleza 
tas familiar y amigable que ofi CoGRa. 

Pero se adoptan pin.tos de vista co 
munes y se plantean las bases sobre las 
cuales en un futuro préximo han de 
fundamentarse los Tiatades y los acuer 
dos, 

No se parece Ja Corferencia, que aun 
antes de efectufirse despierta paipitan - 
te interés en las dos Américas y en 
Europa, 4 los seis 6siete Oongresos | que 
en Esp.fla se reunieron en 1892, y de 
cuy . floracién esp'éndida no resuité el 
menor fruto. 

La de ahora es de fudole esencial- 
mente practica, por mas que se inspire 
en ideaies grandiosos, y .a labor que en 
ella se prepare uo debe terminar 
sing vomenzar en la sesién de despe 
ida. 

Procede que, después de acabados 
los discursos y los bvindis, quede en 
Espana, 6en el lugar que los congre 
sistas prefieran, una Comisién interna 
cions!, por el estile de la que funciona 
eu Washington desde la Oonferencia 
pan americana de 1389, y que esa Oo 
conozea misién jas materies sobre las 
cuales puedeu llegar las naciones repre 
sentadas 4 una facil y raépida inteligen 
cia mitua. 

Se congratula la prensa ministerial, 
copiando frases de un periddico argen 
tino, vel aumento que ofrece de alytu 
tiempo aca ev las Reptdlicas de! Plata! 
la importaciéu de productos espaho | 
les, 

Segtin el periddico aludido, débese el | 
caso & la rebaja que en fletes y trans 
pores ha introducido fa Compaifa'! 
Tiasatlantica y & la muitiplicidad de! 
Viajes y escalas que efeetuan la wen 
cionada Compaifa y otras extranje 
ras. 

Mucho se conseguir4 por semejantes | 
medics ; pero no lo necesario en tanto 
que Ja mano qne Espenia alargue & les 
Repdblicas iberoamericanas, sea una 
mano vacfa. 

He ahilo que ban de pensar y con 
venir los ministros espaio'es antes del 
dia 10 de Noviemobre. 
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filtimas 24 horas......... 84.6 
iMfnima id id Givin TEE 

Media id id Pre 79.3     

    

    

   

  

7 Precipitacion id id..... 0.10 pulgades 

ATENCION 
Acabdnadose de recibir — 

eiesta imprenta “una — 
gran remesa de papel” — 
del famafio del perigee 
* Boletin Mercantil”, se 
Ofrece a — resma. 
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Sin ningda acuerdo de importancia. 

  

  

a. 
TaAmMint 4 ae Am 

Las Juntas locales de Intruceién pfbliza 
de Arecibo y Carolina annoeian la provision 
4 coucurse por el térmmo de diez dias, de 
las escuelas rurales de los barnos “Arena. 
lej.s” y Cedros, respectivamente. 

Ante la Corte de Justicia de Seoe 
que se encuentra actuando en O = ae 
verdn pasado mafiana, en juicio ofal ee 
causas instruidas por los Juzgados ince om 
grande y Cage contra Manuel Bonilla, 
por rapro; Juan Sanches, por lesi a 
cente Morenty, por iafracciéa sonny ve 
general niiuero 176. Sera ponente en la 
priuerc usa et Juez asociado tadeaen 
yen las dos siguientes el de igual clase 
sellior Aldrey, 

Aver tarde zarpé de este puerto con des. 

Ai Secretario de Estado de Pnerto-Rieo 
se le han devue'to debidamente diligencia- 
dos para su envio por conducto dipl 
los extraciog dirigidos al Tribunal de 
to de Mayagiiez por el Juz m 
de Catedral de Palma de Matlorea en 
pana, 

  

  

Hoy 4 las tres de la tarfle ha debido cele. 
brar sesiéu ordiuaris el Consejo municipal — 
de esia ciudad, 

  

_ Vacante la plaza de méijicgstitular de Pa- 2 
, ?l ayo i t . 

conenten eo el término de veinte dias, Di- 
cha plazaestd dotada con el haber anual de 
600 dollars. 

    CMBOTELLADA EN LOS MANAKTIALES, BUDA PEST, 

Al Tesorero de Puerto Rico se le ba trans ~- 
eriio una carta dl Fiscal deb Tribunal de 
Distrito de Arecibo, referente al sumario. a 
instruido a virtud dé :eehos oeurrides entre 

la policic municipal de Uruade y el Investi. 

gador de Reutas Iuternas Mr, Eduardo Lee- 
  

Pcr la Administracién de Correos sere 
coger el wié:coles préximo, & las nueve de 
la walana, la correspondencia que ha de re- 
mitirse para !os Estados Unidos, 

El! Juzgado municipal Je Catedral cita & 
doia Manuela Bonet, 4 fin de que compa- 
rezca aute el seivr Juez, para ser oida como 
testigo en el sumario que se sigue sobre e8- 
tafa 4 doa Serafina Diaz, 

En el barrio “Guaraguao-arriba” del tér. 
‘mino municipal de Bayamén faé enecontra: 
‘do 4 erillas de una qnebrada, en la mafana 
de ayer, el cadaver de Jus'ive Rios, con se- 
Thales ue haver sido causada su muerte per 
/und mano criminal, Hl Juzgado tan prop” 
|to tave conociniento del suceso se trasladé . 
& dicho sitio, 4 fin de instruir las diligencias 
suuarias, 

Ki seflor Juez municipal - 
iuteress la busca, cap uraeyen 
carcel de agueil+ ciudad, del procesado Jost 
Rodriguez Garefa, te i 

Al Auditor de Puerto Rico se le ha remi- 

   

   

tide, inhereete por la oficina del Fiseal ge a 
ueval, © escito de reclamaciones I 

el ace Aiemdn, de, Arecibo, por servicios — 
méJjicos prestados. 

FOSPORS “ ESTRELLITA® — 
VENDEN AL POR MAYOR 

RIERA CY “LIGA OE DETALLISTAS! 

Al Fiscal del Tribe Supremo de ‘usti- 
cia se le ha acasado recibo de una commun! 
cacién remitiendo 4 la eficina del Fiseal g 
neral el sumano instruide en el Jusgado 

i municipal de C omerto, por dados en : - % 
dblecuecuto de don Luis Santiago Ri 

se inacifiesta, que de acuerde eon sus i 
i bes se envia sl F’seal del Baw 

de Dostrite de San Juan, para que for 

i 
tate 

cone! usiones. 

Se e@ oa tamuniesas a F areal del Te'bt.- 
pa * ciudad se eraciiede 2 thedt a 

te wi Zfaace, part ThYES igacion @ 

hi bi oonrtudus. y park lee “enniee 4 
KO) Cite @) DOWMLram ato de aE dues espe. 

Giwei, m a 

     

 



tee 
ea .¥ oak     

cas os 

¥ - familia, 
ita B. iove, sefhora 

avis, seficra W. A. 
. B. Frick, seiiora ¢ 

forit Faller, sefonta K. B 

: W. Fisibacs, F. Yates, J i 

 Armstiong, seii-rita WD. 

Sturgis, sei ra L Sterling, Os 
s W. A Whiston, seDora Vv’. 

©, EB. 

    

      

     

       
   

  

       

  

Al Secretario de Estado de Puerto Rico 
‘Se le ha propuesto conceda lispensa de pa 
 fentesco 4 los vecines de Sen Gerincn Is 

-doro | Santana Izquierdo y Asuncion Santa 
na Oruz, 4 fin de que puedan coutraey wa 

  

  

    0 tegresado Aesta ciudad, procedentes 
de los bafios de. Coamo, el teniente de la 

_ Marina de guerva norteamerivana, Mr. Ge r- 

Et Gatecenios Civil de «sta isia Mr, Chai 

| Ayer fué asintide en la Sala de an 

luna vez que fué senteacia io se dirigié hacia! 
Valikner, B. Ricketts y | el cabo ve ia p-tieia maun'cipal sefior Vaz. | 

J. WwW. Furlow. 

Wood Logan, y su seiora esposa, ija} 

bees Oe nt ae et : 
es te Ne BR BR On Oo     

= 5 

  

Ramén Garefa, de ina her di en la cabeza 
que dice le infirié un dessonocido, Del he- 
‘cho tiene conosimiento el Juzgado mgnici- 
pal de Catedral. 

En la mafiava de hoy fué condenado don 
José Fragos» Ata pena de 15 dias de arres- 
to por el Tribunal de Poliefa de esta ciudad 
Segin de pi ilieco se dice, el sefior Fragoso, 

    

    
   
       

    

Dee ee ee nnn eee 

que los republicanos alcanzarér * 
mayor{; triuntando en la refiida 
lucha@que se librar4 mafiana. 

    

ee 

INTERES DE LOS FILIPINOS — 
EN QUS TAIUNFE BRYAN   

gredié coa el bastén que lle juel al que a 

« . =yT «ff ¥ a) 

wey BS \ ioN Dea 

Una bermoss cocina econémica propia 
para hotel a otro estableciuiento de su 

indole. 
Informes Boletin Mercantil 

Mafizna cirenlarA un tron extraordinario LAND T 

lertre San Juan y Manati sali pio de la 

primera de dichss estaciones &las Sy 30 
dela monhana D cho trea tieve por objeto 

feeilitar el pddlico ia asistencia a los Cole-       
        

   

   

  

   
     

   
   

  

   

  

      
      

Ba fallecido en Agiadilia el sefior don 

tos 

En Aibonito se encuentra vacante la es- 

a tural-del barrio “‘Asomante,’ de aque- 
provision 

Distrito de esta capital 
as parael dia de wahana, 

uiciv oral, 

   

  

las vistas en j 

wr lesiones y Cornelio Allende, por disparo 
rma de tuego. - 

Gon elinforme correspondiente ha sido 
levnelto al Secretario de Puerto Rico el 

escrito presentado por Cristébal Martinez, 

‘golicitando indulto de-la pena de seis meses 
de cfrcel que dice Je fueron impuestos | or 

la Corte de Justicia de Arecibo 

    

3 Y LAS CRIATURAS 

    

       
    
     

       

    
    

  

     
   
    

  

      

usa Oportunamente. 

se o
pe 

ag
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me
 

ge 

08 tiros de revélver. 
me 

Hemos recibido 
periddico “La France” que ha visto !a lu 

ica en Mayagiiez. 
al coleza. 

Presidente de del 

' | hechos mencionades en la referiaa queja 

a graduada de nies 
“Dos bocas,” y se avuncia Bm previ 

  

      

    

  

   

  

    

  

   

  

     

        

   

   

  

    

     

   

  

  

  

Javier Schulze, dependiea e de la casa de. 
sefiores Silva y Compaiia, de aquella 

DAD Y REPOSO PARA LAS 

BLJARABE OALMANTE dela Sra 
WINSLOW, se da 4 los nit<s en el perio. 

DENTIGiUN. Les ablanda las 
resuelve la inflamacién, alivia todo 

y cura el célico ventoso. Inocente y 
todos los casos. Aconsejamos 4 

res que tengan un nifo enfermo, 
dejen que la prevencién propia ni 

, evite el uso de esta medicina 
} alivio seguro, absolutamen 

56 

traié' de suicidarse un 
dela policia insular, dispardndose 

el primer nimero del 

1 Fiscal del Tribusal de Distrito de 
sibo se le ha devuelio au comunsicaciou 

i ia Juuta 
i ‘de aquel Distrito, 4 fin de que 
} Investigar a* la brevedad posiive ‘su pe Oplo no uly e, oO Ue, en dieha 

eTPrujillo alte; e106 
y tarural vel 

gius eleciorales, 
~ Regresara Cesce Manatia jas 3 y 30 de 

la tarde para Hegor & Seo Jaan 4 las O44 
Las estac ones Venderan por eses trepes 

los billetes de ida y vuelta, 
} 

Sombreros de 
| Panama 
| Unicos importadores en la isla 
| HERNAIZ Y ©O.,, Tetuan 17, y LA LOZ 
| ELEUPRIOA, San Francisco 35. 38 

de las causas is | 
contra Juan Dolores Rivera y otres | 

. - 

Anuncio de eleccion 
Se hace saber por el presente anun 

we que et Martes 6 de Noviembre de 
I9G0, tendra lugar ea ja Isla de Puerto 
Rico, una eleccién general para elegir 
los siguientes funcionarios : 

Uu Comisionado a ios Estados Uni 
dos, recidente en ellos 

Treinta y ciuco miembros de la CA 
mara de Delegados: cinco de los eua- 
les seran elegidos para representar 4 
los votantes de cada Distrito legisla- 
tivo. 

Los ecolegios eiectorales estaran 
abiertos desde las ocho é6e la mafana 
hasta tas cuatru de la tarde. 

Todo varén ciudadano de Puerto 
Rico, de edad de veinte y un afos 6 
mas, el cual haya residido en esta Isla 
durante un ano inmediatamente ante 
riur 4 la fecha de la eleccién, y durante 
los “ltimos seis meses de dicko aho 
dentro del d’strito municipal en el que 
se verifica ja eleccion, y el cual, ade. 
mas, tenga una cualquiera de tas si 
ghientes coudiciones : 

[ai Qoe sepa leer y escribir: 6 
[i] Que, en el dia primero de Sep 

1 emiore Ge 1900, poseyese propiedad 

jimmueble por sa cerecho propio y en 

Z   
‘fecha, tuese inlembro de una ra én 

de uns corporacién 6 de una 
Wed, le cual en dicha fecha pose. 

iVese propiedad tnindeble en uvlnbre de 

, 

aan! 7] 

    

i ‘sidu por el térwivo de quence dias | tat soc.en ds 0 = 
, fis {<] Qie, en el dia primero de Sep 

a 7 Sty —— ~ i t i ihe 5 : ied; 

arid Sactentraeifermo de alynoa grave “EME le TN, poseyese propleda 
7 Alfredo dal Toro, de Cabs-rojo, | Perseual p <u Gerecko propo y en sa 

eee es propio noink.e, de valer no inferior 4 
: ayer faeron curados en Ja! Velite ¥ Gince doilars, temira derecho 4 

a de heridss y jesiones gue| Votar en el d sire inunterpal en donde 
: individues Gaspar Seoukls,!resida, siempre que suo Lombre couste 

» mbaico Ksvalera y Juan Mo en la lista de iegistro dispuesta por 
; : jorden d este Ouuse'o 

RY | Por orden del Oonsejo Ejeeutivo: 
; _ trasporte *Rawlin.” han llegado) a Os 
‘= dad mucbos pr fesores de los Esta | hati BP Res, 
ped fos centratadvs para servir las es-| Arthur dy Lenhart, 
; esta isla. | Inspeetot de eleccigites de Pto. Rico. 

! Oe Sap Juav, Septieinibie 20, 1900. 
: oe Bis ea as i | 

“1s )devnelto al Fiscal del Tribunal) sia eatin 
' di ode Arecibe «| sumario ins cuide 

: palteracién de é:den piblico en Uva | 
; } poche del 22 de Ovinbre tino, 
‘ e por.el Fiscal General Ja peti- 
% See! i . * "hat: £ }, x ' . PSEMIN Ie DTO libre en ceomeaine = oer Durante cince afios venia sufriendo de dispep= r4 que resuliau ais for Hurtad, Te sia cn cl peor estado. Solo pgdia comer pan tostado, 
: —s i de la Policia Iusular. i con leche y & veces mi estémayo no podia digerir ni 

; as ed retener esto. E!} pasade Marzo empezé 4 tomar 

‘ ec CASCARETS y desde entonces he venide mejo- “to 3 ce ) ij han dado las 6réeves oportunas pz rando hasta el punto que hoy me hallo completae 
eh a te esta ciudad parael pueblo de ancien dann: 

i la mdividua Triuidad Clau Davin H. Murpux, Newark, O. 

    
   

    

       

  

   
   

    

   

  

      

  

   

      

   

   

  

   

    

    

   
     

  

   

   
    

    

    

See 

Con destino 4 New York, via Santiag: 

hoy e] trasporte americauo ‘ Rawiins. 

  

do municipal de Vatedral tiene 
oan 

ppablico se dice han 

OE Unidos. 

Surepa y St. Thowas ei va 

  

“Penee” llegaron anteayer 
New Yor. cuatro coches 

fe el servicio de la capital 4 Rio 
el “San Juan” se eaperan 

Jas misimas clases ¥ condi 
}eoehes son elegantes y cé 
idos en siete asieutos, con 

ven! de lampasas iuean ‘escente> 

por ef Juzyado municipal de 
sido detenido en el depds tou mu 

watias Skerret. 

OGADO 

  

HUMACAO 

Corte Federal de los Esta- 

incoada por defreuda 
les senores Pieras y Com 

Giet6 septencia, absel- 

, por Be eneostrar eu 

erimipal, E) P:seal 
dietado anupeié ia 

de casaciin, ante el 

‘Ouba ha salido de este pnerto en el dia | 

ento ce que ayer fué berids por, 
Conucepeién, el individuo Arturo. 

u llegado 4 

§ UNOS sesenta soliadvs del ejércite | 

aéltima bora tomé puerto 

Minde Rouriguez,” saliendo 
@dia con rumbo 4 Puerto Plata 

Za VALLE 

     
CANDY CATHARTIO 

     
TRAOE MARK REGISTERED & 

Sana | 

4 
Agradable y Eftiente. Sabe Bien, Obra Bien. No 

causa sduseas ni retorcijones. En Cajitas de A toc, 
25c, soc.—Enviaremos Gratis Muestra y Librito de 
Instrucciones 4 cuantos lo pidan. 

STERLING REMEDY CO., New York y Chicago, 
U. de A, Montreal. Canada, 6 DR. F. K. SIDLE 
Ponce, Puerto Rico. 5 

uns cable 
Nuava York, 5 da Nuviembee 

GRAN PARADA REPUBLICANA 

EN NUEVA YORK 

  

E. 
Y, 

  
Aunque no co1e' mignifier éxi- 

Tip qiie dle l Ss 

{60 000 iuvitades eeneurrieron solo 

(96 000. se eulebrdé cl sAbado en Nue- 
)va York Ja gran parada republicana 

iqie, aparte de lo dicho, resulté un 
' iio ww} i wo 

; 

SA @ YD)? raHea LEGS   
EQUILIB7 0 ENA FUERZAS 

ESPEHANZAS DE LOS DGS PARTIDOS 
oe 

La prensa acusa ua equilibrio en 
‘las tuerzas de los dos partidos que 
ise disputan a) triunfo, lo que hace 

lconcebir grand:s esperanzas tavto A 
jlos republicamos como a4 los demé-: 
| oratas de ob ctoria. 

TRIUNFARA MG K NLEY 

u@r ia Vi 

vaba ocasioc audele uua Herida en ia cabeza, | 

; Aziicar centriiugaao..,., $ 4.38, 

‘Great Republican Parade 

Diferentes despachos referidos de 
Manila anuncian quo los filipinos 
esperan con mucha ansielad el re. 
sultado de las elecciones presiden- 
iciales por el interés que tieneu en 
el triunfo del candidato deméerata 
Mr, Bryan. 

LAJUNTA D> HONG KONG 
; 

\ 

I 

} 
; 
} 

El ex-Secretario del general Agui 
nal lo, sefior Lopez, residevte en es- 
ta Republica, ha recibido telegra 
mas de la Junta Revolucionaria de 
Houg-Kong suplicdndole que tras- 
mita sin pérdida de tiempo e! resul 
tado de las elecciones. 

EL PRONUNCIAMIENTO CARLISTA = 
NUM" ROSAS PRISIONES 

Despachos de Madrid dicen que 
la policfa ha reducidoé prisidu mu 
chas personas por suponérselas com 
ee das eu el pronunciamiento car- 
iota. 

SACERDOTES PRESOS 

Entre los reducidos 4 pris‘én fi 
guran importantes prohembres del 
carlismo, individues iudependientes 
y 58 sacerdotes. . 

eos 

ENCICLICA DE LOS 0BiSPOS 
BUEN EFECTO EN LA OPINION 

Todos los Obispos han publicado 
evérgicas enciclicas dirigidas al cle 
ro, conmindudolo 4 que obedezca 
ciegamente al Poder Central. 

La conducta de los Prelados ha 
sido recibida con aplauso por la 
opinidn. 

EL PAPA TAMBIEN EN CONTRA 

INSTRUCCIONES A LOS PRELADOS 

kK! Sumo Pontffice Leén XIII na 
coudenad» el prouunciamiento car- 
lista calificandulo de prematuro y 
autipatridiico. 

ikl Papa ha dado instrucciones 
baju la mayor reserva 4 los Obispos 
4 fin de que estos las trasmitan 4 los 
sacerdotes de sus respectivas did 
cesis. 

LA ASAMB.EA CONST:TUYENTE CUBANA 

-Des,achos desta Habana dicen 
que hoy ha inaugurado con gran 
selemiuidad sus tareas la Conven- 

cidu Nacional cubana * 

FL CONGRESO H'SPANO-AMER'CANO 
En los cireu'os politices de esta 

Republica se considera fiacasado e] 
Cougreso Hispano-anericano, con 
motivo del pronunciamierto car 
lista. 

HABLA EL GOBIERNO 

El gobierno de Madrid, ha dado, 
‘las mas firmes seguridades de que 
en el Congreso Hispano america 
‘no, cuya inauguraciéa esta fija la 

  
para el dia 11 del mes encurse, no 
se adoptarA vinguua resolucién en 
(con.ra dela politica delos Estados 
| Unidos. 

DERROTA DE LOS CARLISTAS 

Ultimos despactios de Madrid di 
cen qué Jas tropas leales han soste- 
nido algunos encueatros con los fae 
ciosos en las inmediacioves de Igua- 
ada v Badaloua derrotacdolos com- 
pletamente. 

EN ALICENTE Y JAEN 

Las partidas carlistas, ademas de 
las qu? se bau levantado eu Catalu- 

fla, audan dispersas por Alicaute y 
Jaen, donde son perseguidas ince 

bierno. 
En Jas demas provincias reina ab 

suluta tranquilidad. 

MERCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Noviembre 5 

Hanna de Trigo “ Tum- 
badora”. ... $ 3.90 

Azicar mascabado .... $ 3.78 
Oxsmbius sobre Londres..... $4.31.00 

Latest Gablegrams ° 
New York, November 5th, 1900. 

  

in New York 

Although it was not the great su- 
ecess exp cted, as there Were pre- 
seut only 96,000 of the 160.000] 
invited to participate, the great Re- 
publican parade that took place last 
Saturday in New York Was a fine 
thing. -   Crécse generalmente, no obstante, 

SE ge 

santemente por las tropas del go | 

teantil.” 

    

Equality of St ngth 

Expectations of tho Tiwe Parties 

The Press declares that an equa- 
lity of strength exists in the two 
parties contending for the triumph 
so that the Republicans and Demo 
crats alike entertain great hopes ot 
victory. : 

Mac Kinley Wil! Win. 

  

It is nevertheless generally be 
jieved that the Republic ins will be 
‘in-a- majority that will assure taem 
success in to-morrow’s hard strug- 
gle. 

The Philippines Interested   in 3ryan’s Success | 

  

Various despa'ches received trom 
Manila announce that the Pinlippi | 
Wes are auxiously avaiting the re-| 
sult of tne presidential elections, as’ 
it is for their interests that Mr | 
Bryon, the Democrat candida e be: 
successful, 

The Commission at Hong Kong | 

Fhe | 
Ger. Aguinaldo’s ex Seeretary, | 

Sr Lopez, a resid«nt of this repu-. 
Yblic, has received telegrams trom) 
the revolutionist commission in| 
Hong Kong requesting to be infor 
med of the result of the election 
without loos of time. 

The Carlist Instmapgtion 

Numerous Arrests 

Despatches from Madrid state tnat 
the police have conducted to prison 
many people supposed to be impli- 
cated in the Carlist uprising. 

Priest taken Prisioners 

_ Amongst the parties encarcelated 
fignre many important adherents off 
Carlism, private indviduals and 5 
priests. 

¢i 
UY 

Circular of the Bishops ; 

Has} Made Good Impress’ on 

All the bishops have publis ‘ed 
energetic circulars addressed to |he 
clergy, urging it upon them to olley 
blindly: the ruling power. 

The conduct of the prelates \as 
been highly commended by pubic 
opinion, 

oa 
sini , 

Pope also Disapproves | 
~~" Instructions to the Prelat:s 

His Holingss Leo XIII has dis 
approved the Carlist uprising, pro 
nouncing it pre nature and uupatrio- 
tic. The Pope has given the most 
reserved instructions te the bishops 
who are to transmit them to the 
priests of their respective dioceses. 

  

The Cuban Constituting Assembly 

Despatches from Havana. state 
that the National Cuban Couven- 
tion. inaugurated its undertaking to 
day with great solemnity. 

ae ee 

  
| The Spanish-American Congress | 

| Politizal eireles of this Republic 
‘cousider that the Spanish American 
Congress has tailen through on 
accouut of the Carlist insurrection, 

The Government Speaks 

The government at Madrid has 
nevertieless given theh vreatest se 
curity that inthe Spanis Amer can 
Congress, the mauguration of whieh 
is fixed for the E1th inet, no resolu 
‘ion will be adopte | thar is disfavo- 
rable to the policy ot the Uuited 
States 

  
Defeat of the Carlists 

Latests despatches from Madrid 
state that the troops which are Joyal 
have had some encountérs with the 
rebels in the vicinity of Igualada 
and Badalona, completely defeating 
them. 

  

In Alicante: and Jaen 

The Carlist partisars, apart from 
those who have uprisen in Catalonia, 
are scattered throughout Alicante 
ant Jaen, Where they are unetasin-| 
gly tollowed up by the government 
terces. In the rest of the provinces, 
absolute order prevails. 

New York Market. 

New York, November 5th 1900 
Wheat Flour *iumbado- 

ra” OE 
Centrifugyl Suyar.......... 438 
Muscovado sugar........ 3.78 
sterling exchange........ “ 4.81.00) 

=
 

ee ee ee 

ro 

  

Entre dos amores. 

Novela original del eximio litera- 
to don Teodoro Guerrero, clegante- 
mente editada enel “Boletin Mer- 

Precio de cada ejemplar:     40 centavos. 

ioe 

'*Olinde Rodriguez” despachado por 

y 
<P vino moseatel Sitges. 

  

Seeuaeisemaraae 
  

~ FOSFOROS DE SEGURIDAD 
DE LA ACREDITADA MARCA, 

“RED STAR” (Estrella 

rm 

  

  

  

Ga siiicmotenaa 

DE VENTA 

Fn el almacén de Ics SENORES A. VICENTE Y Co., 
4 $5.85 oro la caja de 10 grues 
Internas, en cantidades de una 

as, incluso los sellos de Rentas 
a Cinco cajas, 

VIDAL & COMP. 

Bayamon, 21 de Octubre de 1goo. 

  

Revista. Comercial 
NOTICIAS Y% ANUNCIOS 

  

Operacionss durante el dia 5 de Nvbre 
  

  

MOViIMIENTO MARITIMO 

  

ANTRADAS DH TRAVRSIA 

—De H vre y escalas vapor francés 
“Olinde Rourignez” con la sizniente 
carga: JT silva yco 1 @ muebies 
1 bau! efectos 1 @ sombreros 1 @ ara 
dos Miillenh ff. morber 1 8; efectos 
1 @ mercancias 32 @ aceite 20 @ vino 
2tambores calburo de calcio Luina 
Hmns y co 15 @ brandy 10@ alcapa 
rras_ 23 @ conservas 10 @ aceite 6 @) 
frutas 2 ¢@ quesos 6 @ ciruelas 1 ¢ ta 
pieca 30 @ sal 1 @ libros Oerevedo 
Hmas y co @ licores Fritze Lundt y 
co 25 @ brandy 3 @ anuncios F Font 
y Hmno 14@ licores 19 @ vino 4¢ 

aceite 1 @ chocolate 2 @ frutas 1 @ dui 

ces 2 @ ciruelas 15 @ brandy 1 ¢ hari 
na 4 @ galletitas 1 atdo 1 cubo quesos 
9 ¢@ confecciones 2 ¢ pimienta 4 ¢ az 
car 52 @ encurtidos 25 @ sal 2 @ len 

quero y Gandara 30 @ confec:iones 30 

@ sa! 20 @embutidos Vidal Hmnos 1 

@ mereancias Sautistebarn Ohavarri y 

co 8 @ mercancias Scrs de A Mavol 
y coll bocoyes 5 @ porcelana KR No 
guera 5 buites varios: Hernaiz y co 2 
bits tejidus F Guitle‘mety 17 dultos 
medicinas J M Bianco Y bitsid Ro 
tulados: 47 bits mercancias A la érdeu 
JA 2@ perfumeria MM 2@ lozay 
y quingaila TO 1 @ mercancias SBO 
3 @ perfumerfa y otros GR 3 @ pert 

fumerfa GAO 2@ loza TB de Ol 
@ mercancfa FJO 41 @ couservas y 
otros L-cubo quesos. 

BNTRADAR DK OABOTAJ¥ 

— De isla Onlebra bal “Paquito” en 
lastre. 
--De Arroyo y ruta vap «mer “Vas 

co” cou la carga siguiente: H Santos 5 
sis maiz J Ochoa y Hono 32 sys café 
iTS. vay co 1,690 yacas tabaco en 
ram‘ 

arced y co 2 @ mereancias 1 @ ma 
chetes Board P W 2 @ piedias y tie 
Ira. , 

SALIDAS DBE TRAVBESIA 

—Para Islas Turecas bergantin amer 
“Kremlin” despachado por Planas Ro 
jo y co en lastre. 

—Para Pto Plata y esealas vap fran 

  
J T Silva y co con carga de transito 

Para Gibara (‘'ubs) vap norg “Al 
bis” despachado por Latimer y Fer 
nandez con la carga siguiente: Rosa 
les y Diaz 40 sjs con 8.143 libras café 
8ll cabezes ganudo vacuuo Cavallar 
y mular. 

SALIDAS DB OABOTAJR 

Ninguna 

DESPACHADOS 

Para F..jardo bal “Dos Hermanos.” 
Para ‘Iumacao, Naguabo y Yabu 

coa goi * Rapido.” 

  

  

OPBRACIONES DB BUQUES BN PUHRTO 

  

TRAVESIA 
Laguna desearvando 
Mark Gray descargando 

CABOTAJB 
Ivo Bosch .. pendiente 
Oarmen _ pendiente 
Petra Arecibo Aguadilla y Mayaguez 
Maria Artau Hamacao y Vieques 
Isabela Arroyo vy Ponce 
Oarmelita Aguadilla y Mayaguez 
Ana Maifa pendiente 
Vasco descargando 
Paquito pendiette 

    

OPEGACIONHS SOBRE BL MUBLLE 

  Se See SEE 

Por Sebrines de KE qniaga 
a José Perujo y O.iva, Balasquide 
co y Troncoso Hermanos y co 50 

  

TAM RIGS 

  

Sobre Lundres $ 4.874 $44924 , 

guas4@ carne 50 @ vermouth Ba} 

Bolivar Arraza y co 15 @ fosfo | 
‘ros 1 @ pape! Santos Filippi 37 @ 160 

a. 

MEROADO DE FRUTOS 

AZUOAR 

S'0 operaciones: 

OAWE 

Liegan al mercado para su agepa en 
cién regulares partidas de este gtane, 
y los precios son numinales en relagiéa con la calidad de! artfcule. 

MAIZ 

Se mantienen regulares lag 
vias de este articulo y los precios estéa en constante fluctuacién, por las img portaciones que se registran de obras 
procedencias, ™ = 

RON 

A causa de los nuevos impnestcs que sobre este liquido se han estabie cidv, los precios han tenide que expe 
rimentar alza. Ocnatizamos s 60 een tavos galén prueba 27° 

TABAOQO 

Los precios para este articule estde en relacién con la clase y calidad del mismo, y las existencias son regulares 

—_—_——— 

Vapores que se esperan 
a 

Alem. “Rhenania”~Procedente de 
Hamburgo y esvalas se espera en este 
puerto del 6 al 7 del presente mes. 

  

pn oe Rico” 6 .“Arkadia® 
no de dichos vapores salié ¢@).27 del 

pasado de New Orleans a 
con 

cio entre New Orleans y Puerto Bico. 

Amer “Mae”—Sali6de New York el dfa "24 del pasado con destino 
Ma) agiiez y este puerto, x 

Esp “Pio IX”—Salid de Oanarixe eldia 27 del pasado mes para esta Santiago de Ouba y Habana, 

Amer “Ponce’—EIl 12 del actual © 
zarparé de este puerto directamen para el de New York. a: 

Amer “San Juan” - Saldr& el dia 10 del cortieute del puerto de New York 
diurectamente para éste, 

Vapores americaros—El] dia 7 del actual liegaré uno precedente de La 
(Fuaira y esealas en viaje para New 
York y al siguiente dia temara puerto 
otro procedente de New York en Viaje para Ponce y escalas. : 

FOSFOROS 

Marca « BOLIVAR” 
CAJAS DE 10 GRUESAS: 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $59 mje 

Cajeta tamafio corriente 
incluso seilés4...... $5+¢ mie 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $5.85 mje 

Se venden en Ja Calle de Tetudn n, 21 

San Juan, P.-R., 12 Octubre 1900 

  

Homanas y Gaanzase, 
und 

do todas desoripeiones. 18399, 

Para Carros (le Cafta, Carbon, Ganado, 
oe, Romanas de Plataforma de 4 
rakes tn a Sagesins. Fabr as, 

ad iocsthuse tisfaccioa a. ie 

Pare Camiogos y Senta, Corresponden- 

Ri eer, JESSE MARDEN, paitimers,au,,0.3.0. 

   

  

~~ 

  

Sobrinos de Armas, 
CRUZ 13 

SAN JUAN, PUERTO RIGO 

Plats de losa de Grantle, tan   £ ayy 
“ New York, $4 p21 
wee. Tee be pe FE 
“« Madridy 

Barcelona. § 23 Ps 
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Isla, inaugurAnd se - 

nueva Ifnea establecida ‘para ra 
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AATURALEZA PERFEGTA 

  

          

  

  

  
  

  

   

     

   

   
    
   

  

  

    

  

  

  

    
  THE Seaeowrewear comma’ | The New York & Porto Rico Steamship fitos de Cal y de Sosa, 

NEW YORK, E.U. DEA, 

especialmente en los ca- 
sos de tisis, bronquitis 

  

CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CCNTRATO CON EL GOBIERNO 
de los Estados Unidos. ae sane 

& = a 

PRENSAS Los vaporea salen del muelle n° 2, Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) fas doce 
y de San Juan P. R. de! Muelle de la Compaiia 4 la una de la tarde. 

| Blanco y Pectoral] 

    

  

= 

f 

: 3 ‘TRATAMIENTO A PRUEBA a ec aaa a 3 Enviado, Gratuitamente Por Correo Plaza frlacipal-—-San Juan ‘ = ry 3 
7: : ‘ 3 noe Cubierta Diag gee 

a = pas 3 rcuien, per leis 
Bebidas am . z . 3 ‘al de deta Joes ca LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES Ih PO cram : cd = medades istema nerv i. oe es y comidas Cervozas de Schlits a de Indiana = i 0$9 al a 2 Cualquier persona que esté sufriendo de en- En Jovas de todas clases y especialmente con BRILLANTES” : Punto de reunids de los * viejes *, = 3 peasy nerviosas, deberia escribir inmedia- que veiide muy baratus garantizando su buena ealidad : = = amente 4 la State Remedy Co., de la Ciudad a pre Se z calle de Cristina + cai Mayor. D2 ee ee en 2 New York, y aceptar gm oferta de un tratae, Constante y variado surtido en Reloj-s para Bolsillo, Pared y Des- i La Emul des J (Frente al Teatre) Ponce, Puerto S| = csiahiaviientg Wega ; | mionto & prueba, libre de gastos. pertadores c mn garantia de su marcha exacta c é t =es un preparado que ha # -  A’fin de colocar este marayilloso tratamiento “a +. : ‘ . # : ee Se = venido 4 mes un gran & ea 2 erabivecy — que —: a PI a o mds moderny que so tal ain » en toda clase de objetos de » 2 : = == = <== =— =— = eo = y fisica que causa la d tye te. prank Al galog : ae . j Zvacio en la terapéutica = | sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar ata, Plateaddos, ete., propios para rega . ‘ ” ; 

a D nectnrns sf un tratamiento gratuito como ensayo 4 todo el CUBIER TOS de todas clases, de las acreditadas marcas ‘ Roger . ? 4 = P, F ¥ ° lidetion del z que escriba enseguida pidiendole. El remedio y 44 Christo/{ le’ g i 7 i = or las cualidades del# | es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, : ; TF inside 05 eiicae aid eau a 4 cerrada y sellada; asi e8 que no hay temor Lo mas perfeccionado en Ant teojos para Teatro Cam Marina, | = aceite y por suexcelente2 | q ; 
= o . ve = alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. ust de $4 4 A SAK) cada uno 

ORATADO = emulsion supera a Culan- 3 Tomase la medicina en privado con perfects . TALCO B = tos medicamentos simi- =s i < fe a ¥ 80 gar: antaza una curac ién segura. ; Alivio positive para los ares se han preparado 2 | aval ule abandonar al tombro sis que Lentes y Espejuelos - “ = € < ara SS este se 0 aperci ade ello, o importa cual haya is SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE glares — = este so apereiba, im 5 : . - afacci 2c Gel cutis = ct ; , = e] mal, t hayan sid bt a‘ : f ¥ MADAS DE SOL, y toss Ias afecciones dei cutis. = hasta hy o. = premat sanen, ates de > abade 0 wl 2. hoe CON “CRISTALES DE ROCA " LEGIMO DE ROUEMIA. PARA VISTA CANSADA t . Hace desparecer el olor del sudor, = La prioridad de esta ce _ *3 ocasionadas por los negocios, los resulta. MIOPES, OPERAPOS DE CATARATA, & & % = forma farmacdatitic: = 13 80 los mismos ; érdids yrematura : o> ES UNA DELICIA DESPUES DEL BANO. = forma farmacéutica per- = cone i es ae a . sto = ee = igor y de memoria, emisiones involuntarias ss de las mas acredi s marc Peis ES UN LUJO DESPUES DE wea pein tin Etenece Gnicamente 42 impotencla, varicocele, y partes extenvadan Perfumeria “ extra fina creditadas marcas frencesas ¢ inglesas 
i Es el finico poivo para los NINOS y para el TC ) = Scott. v lac dem4< e -= Este remedio especifico lo curar4 en cualquier “ oo - ” 

cies y ane. = aoe _ on a = periodo en que se encuentre la enfermedad, UNICOS AGEN'FES ' MENNEN (el origina!) de precio un poco ae olUNes SOO SO Clas = antes que dé por resultado la epilepsia, con sua sy, ¢ f Po ; : ; Ser eaide quizis que toe substitutos ; pero hay Tazon =imitaciones sin que nin- = "_ Gonsecuencias de consuncion y locura. de la gran F4) ica de CAamaras fetogrificas ameriea- : 
= Oe Ch rae = El remedio actiia directamente en el sitio nas * KODAKS” y aceesorios. Seve den al | = Sie et odaa 3 guna llegue 4 igualarla. = {| @ origendel mal, no importael tic ; 5 —— { Rehuse todos los demas, puesto que pueden Galas slottte, = No e a r > m4 " St itt 7 ‘ton durado, y yel aie i : les bees cone precio . en los Estados Unidos, i Sg VENDE EN TODAS PARTES. (Muestra gratis.) Dirijirse A = : y reconstl ‘ - desdo el primer dia del tratamiento. En A Cain ChInata ace mpate up librito de inateaaiilie. 

S : 
= + » ‘ y { 1 ) 5 .: na de . 

4 + ae ' Gerhard Mennen Company, Newark, N. J., E. U- @ i ant 2 guno que obre | preva ae _— oe ka — ~— a en ae x és 0 spahol que permite sacar benitas foto 
5 : : tamiento completo deberé efe setuar su curaci6n. gialas, sin el aprecdsaje, por ei manejo sencillisimo: ' = ad - La State Remedy Co. recibe los teatimonios Sade diches apar ae Ss -= eal més asombrosos de las personas que han pro- mE 9 A la persona qn } 1 boni 

oe: ——— = ee = U S i O nM bado nuestro tiatamicnto gratuito io of ie Camara *e Cedaie” | a roe p Ole q a nos pie a e n te : = dias. Este tratamiento ser4 puesto en sus ilustiodo Con bonitos grabados ingiés Cm = manos libre de gastos, y se le aconseja por su mandaremos GRATIS y franco de porte : < = d e cott propio bien que envie por él sin de ‘mora, Es- S d 
= eribid hoy y enviad vuestra direccién. ervimos pedidos 4 vuelta d ' = : - Nada lo cuesta probar este remedio, y podria —e sao nisin le Correo. ssc PAGOS ANTICIPADOS, a . ; de Aceite de Higado de =r ong A agi pasar esta oportyini idad, er rtnd | x . iscribid hoy. reccién : =Bacalao con Hipofos- 

@RA COPIAR CARTAS.— Las 
‘ads sOlidas y duraderas que. 
ve falvican desde $a 6 
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   Cartas 

escritas y 

copidas simultamente. 
Sin prensa; sin agua; sin brocha; sin tra- 

bajo; con cualquiera clase de tinta, pluma 6 

cronica, raquitismo, es- 

La Cubana y anemia y sobre todo en 
=el asma cronica y esta- 

= “— — y aaa 
| yxrando 4 manera dez DEPOSITO niseptic 

OS — 
: 

= nismos jue vician fa - 4 LYNNE HIJ0S OE PEREZ MORIS Zsangre, contribuye 4 la 
i | oe -R3 globina, regenera los te- 
etd San Juan, Puerto Rico. is, r aa palabra, 

‘ofal de la medicacién 
t inico-reconstituyente. 

crofula, ciertas formas de 

= dos consecutivos produ- 
I da Cubanite 2 cidos por un exceso de 

antiseptico arroja de la 

m4 #formacién de la hemo- 

viene a ser la piedra filo- 

ixfjase la legftima que lleva la con- 
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SALIDA DE NEW YORK | Lieyada 4 Pto. Rico. |Salida de Pto. Rice Liegada 4 New York 

Me Dr. R. R. Buchanan. 

    

      

    

       
  

  

        
  

  

    

  

  

          
  

  

  

  

  

tre efa del hombre con el bacalao 4 papel. eee —_ oe co nunca a SAN JUAN Sdbado Octubre 13 he damm Octubre 2 San Juan Otbre 29 
= Cure .tas rece nil man uestra aparato sujeta fir- . 2 

b—4 namente el es Escribase sin mas presion Miéreol 4s gai vile “ 80 “ 

: ; = SC TT & BOWNE, Quimicos, New York. que lanat rly ae ota : MAY, . reoles <oee - . _ Novbre : : Nvbre 10 

f DENTISTA AMERICANO. = ¢ venta cn las Droguerias y Farmacias, on todas partes.” Se “7 — erg Sinoia ; PONCE Sdbado 27 a i ; wd e338 

=: 6A = — org nape St. Saas York SAN JUAN | Sabado Novbre 10 Juan . . “ - 6 
: Prefesor de Oirujia Dental durante ocho afios en el Colegin Dental = — wae Midvesissn * | Sarcaie Ee Detet a 

pa de la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en Ja calle de Saaz Fran- eae 3 letiiie: Cices wel a ge: 
“ : niiméto 47, de esta Capital. . Ponce Dicbre : oe t laboratorio est provisto de todos los adelantos modernos, para C/ MPANTA TRA ATLAN He A fs PA Ay my L A SAN JUAN | Sibad Debre 8} SanJnan = 18 .* = 2% 
a teda elaze de operacioiies dentales. Especialidad en coronas, trabajos de MAE Migtoolen 19] Mayvutien 2 << eae 

Pe pusntes y dientes sin planchas. ; meet ltnem: * tienda ee) « “ o4 ) * + MORAS :—De 9 4 12 de la mafiana y de 1.80 4 5.30 de la tarde. : ITINERARIO PRACTICO DM LA LINEA DE VENEZUELA--COLOMBAA. ~— ce 
n 5 a r w : 

7 te I D A ae * Ai R E G R see | El vapor -“ MAB” uo conduce pasajeros. aaet RE Los vapores “ PONCE” y “‘SA™“ JUAN” tienen ambos toda clasw de comodidades A ii ; PUERTOS Liegndas Balidas PUERTOS i Liegadae Salides SSS. tote! a6 rind ia. zoe i“ ee a oo tiene los —" a A 
~~ wees ee Seg une sobre ) Hoe ae ; éaova 8 Colén 1 7 

: EL, tVAPORADOR AUTOMATICO pigeons 4 i penantda a SERVICIO DE CABOTAIE: > bo] : osiees . ps ates Pabati- 4 ae Un vapor sale de San Juan todos los Miércoles é las 2 dela oe = af L I I E 99 tas Palmas 16 3 Le 2 ae 3 . . todos los pertos de la Isla y regresa &4 San Juan todos los Domi es ; , : . >perte-Riee 5 Ponss * | di de la tarde. 3 bei 9 
; > Puerto-Hice ©. w ' &. 3 a LA GON@ENTRACION DE GUARAPO.| == ww FC OFICINAS EN EL MUELLE: S ae PRRA , Santander 7 4 TELEFONO No. 811 _ a * arcelons is es . : as use tn los Estador Unidos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, va Pees 

Ly MURA, ins intan Morea y on lb Paceria Craral te Odeon Pe, -Bioe. otras ina egestas Sizes Haina 7 Fisvnun 6s a + las aes | , 
Py \ aeee. C eneo, San anger ¥ ve al resrese Ms] a PARA sMFMORNMES DIRIGIRSE A 

3) 8 - 

f i 5 x. 
a - A- = ef : 3 ? bes 2. A. Mache. Colegio “Santo Tomas” 

suas (FUNDADO EN 58864.) | _ DR 
aaa i seeminine CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA =§-«  @ LA. CADE ¥ Co.--Caguas | _ASEGURO CONTRA INCENDIO | SURAZAO.. ANT 7 ——— 

_» < ASEGUREN USTEDES SUSFINCAS | JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANDS -- Materiales de primera calidad, 

  

  

    

    
| anil i Esmerada elaboracién a 

| re éfice, ropio, con Amplios loc | . a BA ley FR LAS BBJORES COMPAS REPRENEATAUAN POL oe ceataths AnUaaied todlicidnaien. ciifeidinn, hee Tenentaite elegante, 2a 
|). 3 M ll , h ff Q K b : fos. casa de camps, etc., ete recios COM Pet Oncia. a 

a penne er sp, Finca mercanti, Bnoansn omerada dl iene Inglta—Comsniow & PiDANSE BW TOKAS eaoted | 
  
  

La Lancashire Manchester PENSION $200 (6. A.) COM TODOS LOS GASTOS $300. (6.8.1 iia La Norte Germanica Hamburgo a ie 

La National Prusiana Stettin a prospectos, ments y vistas del colegio     
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La Magdeburg Magdeburg A—16 M. V. ZWYSEN,—Rectos a} 
* 

! : al 
. 

Horton & | | PILDORAS iq 
: a , i ABOGADOS-- MERICAN,O. ‘DE BRISTOL = 

a Abrowso Karz / Himwa 6 UNA HORA DESPUBS = ali BancoT erri RIAL (altos. i 4 bel EL «4 ; 

ww! ae es Sa™ Jua, P. R, Ba 5 peail! af ae 
Luego que lee dos amigos volvicrom dei —Y con tanta mas rasdn-repliod Ricardo,- ai bat | : PARTS L nat 

= paseo, continuaren la icterrumpida cuenta de euanto que probablemente trabajo gratis vi i ve ‘: i nee 
Mauricio —He ahi mis razones—dijo Mauricio yu® Lee EE ee Ih mh AT se = oe 
—Si yo no hubiese querido brillar 4 los 005 . las mas de las veces no xe dignaba siquiera es pe 7 a NRIS TCL 

de los demis—dijo éste—me habrian ba-tade euchar lo que decia Ricardo. lg LE D ] S O N- ae ion : : \ if rahe a VIG pata vestirme durante todo el aifio por 30 flo- —Deade luego siento como maxima fuuda ips i f r (sh .N i BY 
Oe i a P 4 mental este arioma. lin = . x DAT : 

i e eha sido invertide en of. Es preciso ser rico 4 bore ope eit . 

as guantes, coches y caprichos; los caprichos —Entiendo por ser rico, vivir sin ninguna | a t bys ; SH Beja: oT WI IOAZ - 
y las cenas pertenecen 4 los justos de la pri- privacion; es decir; gaardar un equilibrio juste pnt oun Ga ag 

mera especie; los coches 4 los, de la tercera, y constante entre las necesidades 6 los deseo, q 
es decir, 4 los que, contribuyendo en cierto y lon medion de satiiagerlos. En efecto, la i y EGE’ TALES | 

' - modo 4 uuestros placeres, nos lox proporcinan vida de privaciones cs intolerable cuando mi : AZUCARADAS 
j teles, que conpensen los sacrificios que cnes- ramos @h torno nuestroe! iujo y Ja aparente 

da. Deduscamoes el dinero de Josué Después prodigalidad conque procede la naturaleaa. a : 
ger mi habitacién y alimeuto personal, un Las cabras, los hombres y Jas orngas rm | 

e@marto de 50 florines al afio y dos comida® des, las que despdes ee transforman en maripo — — 
a diarias, una piesa de 24 kreutzors. ae biancas, se comen Ine berzas Poens bioren®  BONOG RAFOS eee ee . a een | ‘ 

Tedo eso importa 230 florines—dije Riear- Began 4 ganar, y cuando granan, los pAjares : i THRAPOS <<» <= ry AD «4 ai hed A ; } ne 7 j * 4 

de. ge comen ane parte de ia simiente, y sin em PROJECTOSCOPIOS’ t A M kJ {3 Pi Vitti * Lad 4 AF debe # fi 
—Pues bien—eentinné Mauricio,— con les bargo, las coles no dejan de muitiplicarse, , Maquian de Figuras dmimadas 

1000 florines de mi padre, me quedarian.. ho faltaré le especie. Se cogen on flor ane @xABADOR, A | a6 — 53 , 
—Setevientos dies florines. gran parte de las guindar, y suis huesos, os dt au. _MEMBRANAS., & Nia ap yee C23 a A} , a nis g = ft 

—Setecientos Giez florines qae hubiern po eir, las simientes destinadas A Ja reprodttefén “ ae i ¥ ¢ 
@ido destinar 4 mis caprichos personales, Con gon destroido, 6 mas bien, separady de st des Pidanse por Cf ile zor de todos les ape i ; ee rates Manufactars es em-et Leborateria & ! ” #9 este dinero hubiera sido rico, y no habriames tino nataral, y se hace con cilés kitechetiwas, ne 44‘ A i uu { ‘ 
temido que haeer eufrir 4 mis gastos las cus er. La especie de los gnindos fo puree cin EDISON 4 bh IV i AY 
tre clases de dedwecién que he indieado. embargo, dieminair, y el viento qe atrrviem Cz STEVENS S ays 

: wudo he dishe que debemos ser rices, es fu selva Negrs lleva todavia consigo em ha ieee ste se Es afiol y Co. : 
; ameninaae de que depende de} primaverael perfume amargo do ins flores; & - poe | de } e ilo ae 

ve . ®} pmo qreeu nueswe esindo de roviodad, wi . 1G, QHOAR Br. © ee
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   Rc  egtin la Opinidn de jos Profesores 

: euciiivont GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
tp. Farm., pez. 300. = Comment. da Codex, pag. 813. Thérag., pag. 214. Ciinig. Saipéteidre. 

EL VALERIANATO “‘te"” PIERLOTE 
Os UN neurasienico y un — ealmaeante 

dhs NEYROSIS / Jagnecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa, 

   

     

a \ Palpitaciones, E smos, Corea, Convulsiones. 
de las MEY! % i ALLGI AS j Pr ss doloross : difictes. 

yeh NEVURAS FENIA 4 2, Egifensia, Histérice, etc 
: En caso dé dissueto por e! olor. rare l 4 j FRI }4 4} 7 é Pp iERi £ Qf en Perias. f 

: 2 
    LANCE LOT & & « 2 C LRIS, y on totfag las Farn 

ET ST preci mm ty ee gp mages 

EL AGUS DE COLONIA 
= INGLESA DE ATKINSON 

ES en ab os ‘a mejor que sé ha fabricado 

ES LA MAS ODORIFERA, AQUELLA, CUUYO PERFUME 
SE CONSSRVA MAS TIE MPO Y ES MUCHO MAS REFRESCANTS, 

one TODAS LAS OTRAS. 
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El Agua verdad: garanuda por Marca de Fabrica ‘' WHITE ROSE” 

ATKIN SO IN LOCION “NOTRITIVA” pre CABELL 
ENTERAMENTE NUE —- AU D'ESPAGNE, AMBRE, VIOLET, JASMIN, etc 

Sin ival’ para fort fizar y hermosear el Gabelio. 

= Sg VENDE Ex CASA DI TODCELOF - 3 © © ATERINSON 2 Old Bond Street, Londreg 

            

          

        

                
   

Pare g ativos, De pu rptiv os y Antisepticos SSIS 
SIS, « "ES TRENIMIENTO f {= 

18 y €us consecuencias : ‘| 

iz JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GASTRICA ® 
. oengestiane [3 — ENFERMEDADES INFECCIOSLS A ds 

eo | Rétulo adjunto en 4 Colores. 
Parte Pe “LER oC Y, 91, Rue des Petits-Champs, wl, ¥ Topas Panuactas. 

JARABE, picpornasiREBILLON 
con YODURO DOBLE de HIERRO y QUININA 

Este Tonico polerseo, regenerador dela sangre, es de une efcacia clerta en la 

CLORGSIS, FLORES BLARGAS, SUPRESION » DESORDERES sc is MENSTRUACION, ENPERMEDADES de PECHO, GASTRALGIA 

DOLORES &: ESTOMAGS, BACT wISH6, ESCROFULAS, FIRSRES SIMPLES ¢ INTERMITENTES, EXNFERMEDADES WERVIOSAS 
Be él dulce remedio que conviene y se debe emplear con exclusion de cutiguiem oira suancta, 

Véase ek ‘Folleto q ue acompana & cada Frasce. 

Venta por Mayor: L. CIRUET, 4, rue Payenno. en PARIS, 
Fa S. JUAN de PUERTO-RICO: FIDEL GUILLERMETY. 

Afecoiones iciss Vias Respiratorias ° 
TISIS, TUBERCULOSIS, a 

   
    

      

         
            

   
      

       

         

     

     

    

    
    
   
   

    
   
    

    

  

   
   

   
"de Gaiacol puro y Cristalizado ANALGESIC, ANTISEPTICO 
40 veces mas activo y mas facil de tomar que las preparaciones de Creosota. 

PARIS. — Farmacia VAUTHIBR, 96, Hue du Chemin- Vert, 9. 
Dewdnitor eu Pus 2. GUILLERMETY 

BeRSeAeaar SAPO DO LOVAA 

    El cates y el mds agradabie de los fdnicos, recetado 
or las notabilidades medicales en la Anemia, la 
alii las Fiebres de toda clase, las enfermedades 

Ge! Estomago, las Gonvalecencias. 
Sk HALLA BN LAS PR NC(PALES FARMACIAS 

EBztjanse lias fir:.as BUGEATD y LEGEAULT sobre las botellag, 
foe MaYor: e.  LRBEAULT yc, 5, Rus Bourg-I’ Abbé, Panis. 

     

a aoe sacBaniaite ec HF 

OSES, CONSTIPADGS, 8! »LONGUITIS THSIS PULL.ONAR, TURERCULOSR 
en todas ivs grado, asi como todas bas afecciones de loz Bronguios y de! Puimeon, ctranse redicaimente 

GON EL KMPLEASE EL 

; Jarabe de Gatecol | Jarabe de Glycerofestato 
"VACHERON VACHERON 

(Egencia ie Creosota) para las mismas afecciones, 
en todes ic Mospitsies de France. complicadss de anemia 6 dehbilidad.  oneaysdo 

VATHERON, Antiguo Farmacéutico agregado & los Hospitales de LYON (FRANCIA) 
Depositario en PUERTO-RICO : F. GUILIERMBETY. 

CRIP RA BEE ee oO 

MUEVOS ALAMBIQUES iot ii BANia® 
para DEST, LARYRECTIFICAP 

oe : “se i 

AON, AGUARDIENTES ees 
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instantanea de F'ITLVIOL: 

Para la BARBA y to: CAEELLOS 
(4 G@nteoo frrasco) 313 preparatin 11 lavate 

Panis, DEVERGE, 1. Ree Manren, 1 
Ea Pusrio-Rico: F. GUILLENMETY. 
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| __-Mimento congieto 
Présrance lo mevores servicics en ices —_ odi:dos. — 
9 Or Rae RR OO Bee | BF a te 2 a et 

SIS Tak. SOTMAL 

Don KAMON \ eZ ¥Y GARC{A. 

De v enta ¢ prenta del Bo 
LETIN 4 25 cen emplar y 4 $3 
&G centavos 
  

ME — ALCOHOLES, etc. Si pdouco pedré encontras 

IDEROTFILSAINE © wcmcre en ci Bolet =A tin Mer. 
2 Est 75, uae 4 Theatre, r sana)" un extenso y variade 

GUIA PRACTICA sebycator ce a8¢ARGiENTES surtide de las mismas. Las 

LTAnsca ius iuueTRADA rst Seana say de multitud de preciog 
tesde 75 centavos hasta s@ 
e &* pesos, muy elegantes y 

myosas. En tinteros de crig-® 
inl de roca se puede escoges 

    

teamers gail from Pier No. 2. 

LEAVE NEW YORK oe 
  

3AN JUAN Saturday, Oct 3 

MAE lWedncaday, Oat 2 

PONCE ‘Satarday, Oct. 27 

SAN JUAN Saturday, Nov. ‘0 

MAE ‘Wednesday, Nov 21) 

PONCE ‘Saturday, Nov 24 

3AN JUAN Saturday, Dee 8 
mi | wellneeday, Doo19 
PONCE Saturday, Deo. 2 

Are So ee 

    

Contract. 

ik mpire Stéres, 

AR. PORTO RICO 

  

Brook! 

at l2o'clok NOON. From Conipany’s New Pier at San Juan P, R.1 P. 
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The New York & Porto Rico Steamship Co 
Carrying United States Mail Urder Government 
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im PORTO RICO jAR NEW YOR 
  

San Jnan, Oct. 
Ponee Oct. 
Mayagne oF, Oct. : 

18. 

20! 

San Juan, Nov. 1 
— Juan, Nov. 1 
Ponee, Nov. 8 

San Jnan, Nov. 15 
Ponee, Nov. 17 
Mayaguez Nov. 27 
San Juan, Nov. 29 
Man Juan, Nov. 29) 

i Ponee, bee, 1 

San Juan, Dee. 13 
Ponca, Dec. 15 
Mayaguez Peo. 25 
San Jnan, Dee 27 
San Juan, Dee. 27) 
Ponce, Dec. a9 
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*Sicamer “MAE” does vot 

deck aft. 

earry preasengers 

COASTWISE SERVICE: 

Steamer leaves San Juan every Wednesday at 2°° A. M. 
Sor all island Ports, returning to San Juan, arriving at 3°° P.M. every Sunday 

The tirst 

OFFICE ON WHARF. 
TELEPHONE No. 811 

Steamers “PONCE” and “SAN JUAN” have beth Firat and Second Cabin 
Acetin modations of the most modern kind; aleo ‘Third Class 

accommodations are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 
c asa 

  

YY 
@GRANCH OF._....-<.ccsmm. . 

THE KNY-SCHEERER 

t oe Supplica. 

ctw 
Pail ordess 

of 

Mtn. EVA YORK. 

Surgical Instruments, and 2 ii 

Trusses, 

Splints, 
Co, 

, 

(lnmated eas eeni a Aeinand 

Bandages and 

~Surgeons Sur plies 

Se 

~F. H. BUSSLER. 
<sve— AMERICAN PHARMACY, 

PONCE. 
Complete fine of American Drugs and Medicines 

#% FRESH and NEW #s 

We 
YZ 

,~ . i\ Stock m ha: 

up: attention. 

FM: BUSSLE 

by Mail 

P. 0. Box 57. 

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAlt TING 
AND DECORATING COMPANY, 

Signs, Freaco, and Carriage-painting, Paper-: sng tes 
Graining and Hardwood finishi 
given Carefully. All trdors 

R 

“== 

eAxtmayer & Son.—Propietors 
P.O. B oo Juan, P RK. 

PONCE. 

Ss , Eo imate 
ceases 

  
    er = 

cehts-aeaniidiie. 

8 to 18 A.M.   2 
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¥ URA NOTICIA GEOGRATICO-€8TAGISTIOR 
a iN Re MOR 

SERONRA BEDICTOm. 

  

  

a
 

  

BS tat* @ abo 

Cer Cristina and Mayor Streets. 
_ (Onposite the Threstre) 

AMBRICAN DEN TisT 

DR. R. R. BUCHANAN 
Fer eight years Professor ef Prosthetic Dentistry im the Kancas 

Dental Colle * has opened an effice at No. 47 San Francisco &. 
office is Se ped with all the m appliances for the successful 

ntal eperations, Orewa and Bridgewesk, teeth 

@FFION HOURS: 
1.38 to 6.59 P. 
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NA cactea NESTLE: 
para 10S 

OR: 25, 2ueéu mote onrenare’ PARIS 3 68. A ,0m Sree, LOMBOB-Y C4 
ue ne gS ge, er eet - 
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od 
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hembre, que ba pretendido y pratende pertec. 

no puede vivir sin perder una 
parte de su vida para comprar su subsistencia 
Aunlos hombres que pasan por rico# no pre- 
¥én aus caprichos ni las nuevas necesidades, 
yuetienen mds que lo puramente necesari? 

rlas, mientras que para tene™ 
bastante, es preciso tener demasiado. Por eso 
digo yoque es preciso ser rico, entendiendo 
que hay dos modos de llegar & serlo cuando no Por ejemplo: 

eionarle todo, 

para satisface 

lo somon, 

E} primero 46s anm@tar nuestras rentaa haste 

American Saioon 
M. M. Morgan, Propietor. 

Choice American drinks of all kinds. 
Short order and meals. 

Schlitz and Indianapolis Beers. 
Headquarters of all the old timers. 

Ponce. P 
ee eee 

AL¥onsO Kare 

S| 

      

Len mejor cerveza de Baviera 4 Muneben j 2 
. Ge venta en el mercado. © 

A@erras: 
De Sela & Raat 

% Tetete . Tae Deen. 

   
y Cada Casa Debe Betar Provista de Biles, 

LAS PILDORAS PURIFIGAN LA SANGRE, 
Fortalecen los uervioa y el sistema, Curan le 
Biliosidad, falta de apetito, Indigestion y sam 

inapreciables para 

Todas Eafermédades de Majeres y Niios, 

El Ungiiento no Tiene Rival 
Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, 

Liagas, Heridas. 

See Quemaduras y Foda clese de Maica 

. Cuiancos Maier de Pierna, €te. 

    

we Blaborados solamante cn ol 

78, New uxford St~-eeat, Lundres,. 

® zardidos gor tate: beioamee 4+] monde aetmme, 

AT 
Jovenos, aon bres de modianza edaé. es come apciaze: que 

earecen de energts y gufren d+ falte de virihdad y otras asta 
ciaa semejantes cauaadas por hAbitos solitarios precticades fu SS io jR sav © por extediva indulgencia om adad prematnra, pucdes ourarse eacwecte por el tratamiente de la t Tsivergal Vitaline Co., Hammond, Ind aoe Va. rs aie oe ctros remedios para recebrar Is virilidad, ne de 

pracbe esta Lastituci nes satemnos sbacluta 
relver ie aaind & cualquier eden ee 

Pare dewmosirar e) valor de naestre tratamiento, estamos Netos 4 enviarte ume eusstra gratia, “aficiente para convencerle de nuestra havilidad, Tode be és woainos 63 qae Vd. nos envie $1 (0 en acilus 6 om moneda de les Kstades Vehden 
ton oi frang ea. 

Ce écencce ams eansibs proute 6 be Universui Vitaline Ga, 

VAM MOBR ‘wR BBA 

  

ee ee i nn ee ne emery 

CROMOS 
De todas clases, muy finos y bas 

‘atos, y marcos para los mismos. 
Gran realizacién en la Imprenta 

del BoLeriIn Mercanrtit. 

  
  

  

ARV: LOA 
BE LAC RECT: © eT pa SS e \ 4 t+ . as a 7 

ai m Fe st i} 3; ‘ ‘ : f : NE PyR i Botte? gael ig. ¢ fis 4 Sut 

DE INSTRUC 1aN PUBLICA 
Je OON RAMGS INEZ Y¥Y GARCIA 

£3-PROFESOR DE LA Hai: > ~YEQIOR DE ESTA CAPITAL 

QUARTA EDICION. cs aUINTA Eh PRENSA) 

De venta en !a {mprenta del Bo- 
(TIN 4 25 centavos ejemplar y 2 pe 
.08 cIncuenty centavos dozena 

DIGOICNARIO ‘ 
ESPANOL-INGLES E INGLES-ESPANOL 

POe, VELAZQUEZ 

VIAIMaA Morad6w . 

De venta 5A al Boletin Mercantil 

MAPAS : 
De Espafia, Eure uropa, Africa) Amé ° 

sca, Asia, Occeania, Mundi y Fisioo , 
Esferas de 2 5¢ centimetros, con cfr 

    
_culos de. metal, armilares, terrestres, 
celestes y de Copeérnice. 

BuBva © UNA HORA DRSPURS 2 

3.° Los gastos que siendo para él, y contri. » 
buyendo bajo ciertos aspectos 4 sas placeres, 
no le proporcionan, sin embargo, placeres que 

pnedan equilibrar el trabajo y el afin & qne 

tuvo gue entregarse para adquirir. 
Examinemos silos placeres reales y efeeti- 

~yos, indemnisindose del trabajo que cuestan, 
pueden reimplazarse con los placeres gratuitos 
¥ enutonces haremos la situacion. 

* 

Coloquemos esas deduc ciones hechas 4 mj 

“Debe” encima de ja peasidu anual que me d& 
ponerlas en equilibrie con Jos deseos y la ne- mi padre. 

cesidaces 

Bate os ca mds counin, ol nrde diffeil y of 
fnico que se ensaya. 

fi segundo esdisminuir nucstras necasida- ehes. 
dea y nuestros deseos basta ponerloa en equi- 
librte con Ja renta, 

Bete wedio es sencillo y facil, » sin embar- 
£9, ‘usdie piensa en 41, 

Bi primer medio es conovide por el mundos 
’ @® preciso hacerse mercader, Madron, hereder@ 

Gasto, 10485 flonnes y 20 groschens, 
Me da mi padre 1000 ‘florinos. 
La diferencia es de 495 florines y 20 geee- 

Has hecho la resta con una habilidad may 
- Bara—dijo Ricardo;—pero como en el aiio que 

ha transeurrido es preciso contar los 1000 flo- 
tines de tu padre; que tambien los bas gagted® 
habré que colocar debajo de esta sama de 
1000 florines; 11435 y 20 groschens que ha® 

hombre politico 6 torero famoso. Nw hablarg gasiado durante el allo, 
Taads qive del se 

De los gastos que hace wa hombze es ine 

gundo, 

nmester deviucir: 

1.° ros gastos que mo gon para él. 
2.° Losgastos quessiende pare él #0 eon. 

ne nada 4 sw felicidad. 4 ana place. 

—Tionos razon, entouces uti diferencia ont 
de 10435 forines y 20 groscheus, 

Ahora deduzeamos les gastos intitiles de la 
Primera especie; pere @i te parece ealdremot 
Snies &-dar une vuelta pare refréscarme 1& 
¢@ abeza, pues te aan! OOS, Maia Se gat 
meromme. 
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